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NORMAS LEGALES

PTRT3”, de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó el
Manual Operativo del referido Proyecto, en cuyo cuerpo
normativo se contempla la creación, conformación y
funciones del Comité Consultivo Nacional del Proyecto
“Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el
Perú, Tercera Etapa - PTRT3”;
Que, mediante Acuerdo de Sesión de fecha 05
de julio de 2016, el Comité Consultivo Nacional del
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras
Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT 3”, acordó
solicitar la formalización de su conformación, funciones
y plazo de duración, mediante Resolución Ministerial,
solicitud que es elevada a este Despacho con el
documento del Visto;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
el Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura
y Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y
sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación del Comité Consultivo
Nacional
Crear el Grupo de Trabajo denominado Comité
Consultivo Nacional del Proyecto “Catastro, Titulación
y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa
– PTRT 3“, como instancia de participación ciudadana
consultiva a nivel nacional, el cual estará conformado de
la siguiente manera:
1. El Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio
de Agricultura y Riego, quien lo presidirá.
2. El Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de
Cultura.
3. El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Gestión
de Proyectos Sectoriales.
4. Un representante de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura
y Riego.
5. Un representante de la Dirección de Saneamiento
de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DISPACR) de la
Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego.
6. El Coordinador General de la Unidad Coordinadora
del Proyecto, quien actuará como Secretario.
7. El Especialista de Monitoreo y Supervisión de la
Unidad Coordinadora del Proyecto.
8. Un representante de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú- CONAP.
9. Un representante de la Confederación Campesina
del Perú – CCP.
10. Un representante de la Confederación Nacional
Agraria – CNA.
11. Un representante de la Federación Nacional de
Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y
Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP.
12. Un representante de la Organización Nacional
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP.
13. Un representante del Centro para el Desarrollo del
Indígena Amazónico – CEDIA.
14. Un representante del Instituto del Bien Común –
IBC.
15. Un representante del Centro Peruano de Estudios
Sociales – CEPES.
16. Un representante de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental – SPDA.
17. Un representante de la Convención Nacional del
Agro Peruano – CONVEAGRO.
El cargo de miembro del Grupo de Trabajo
denominado Comité Consultivo Nacional del Proyecto
“Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en
el Perú, Tercera Etapa – PTRT 3”, es ad- honorem. Los
gastos que demanden sus integrantes en cumplimiento
de las funciones a su cargo, serán cubiertos por las
dependencias y organizaciones a las que representan.
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Artículo 2.- Acreditación de representantes
Los representantes del Comité Consultivo Nacional
serán acreditados ante el Coordinador General del
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras
Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT 3”, por la
persona autorizada de las instituciones públicas u
organizaciones privadas a las que pertenecen.
Artículo 3.- Funciones del Comité Consultivo
Nacional
El Comité Consultivo Nacional del Proyecto “Catastro,
Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú,
Tercera Etapa – PTRT 3”, se establece como instancia de
participación, coordinación y articulación de las entidades
públicas involucradas en la ejecución del proyecto y los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Sus funciones son las siguientes:
- Evaluar y/o solicitar informes de gestión referidos al
nivel de ejecución del Proyecto, cumplimiento de metas
físicas y/o financieras del PTRT3, a fin de evaluar el
cumplimiento de indicadores de ejecución previstos.
- Evaluar y discutir los problemas y/o sugerencias
planteados por los representantes de las organizaciones
de la sociedad civil, y recogidos de sus organizaciones
de base o en su experiencia directa sobre el proceso de
titulación mismo y/o los impactos socio-ambientales.
- Evaluar la documentación e informes que los
ejecutores del Proyecto u otras instituciones generen con
relación a los potenciales impactos del Proyecto, a fin
de plantear las adecuaciones del caso, respecto de los
indicadores u otros impactos que pudieran aparecer que
no han sido previstos.
- Emitir Informes y recomendaciones sobre ajustes a
ser realizados al PTRT3, a ser tomados en cuenta por los
encargados de la implementación del Proyecto.
- Identificar la información que se requiera proveer a la
población, o en general acciones de comunicación que se
necesitan desarrollar con la población, para asegurar el
mejor funcionamiento del Proyecto.
- Todas las demás que le correspondan en virtud del
Contrato de Préstamo Nº 3370/OC-PE.
Artículo 4.- Plazo de duración del Grupo de Trabajo
Comité Consultivo Nacional
El plazo de duración del Grupo de Trabajo creado por
el artículo 1 de la presente Resolución está supeditado
al plazo de duración del Proyecto “Catastro, Titulación y
Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa –
PTRT 3”. A la culminación de dicho plazo, y previo informe
a este Despacho, el Comité Consultivo Nacional se
desactivará de manera automática.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
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Aprueban el Reglamento Interno de la
Red Nacional de Difusión de Información
Agraria Especializada - REDIAGRO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0416-2016-MINAGRI
Lima, 27 de julio de 2016
VISTO:
El Oficio N° 0288-2016-MINAGRI-DVPA-DEEIA/
DGPA, de la Dirección General de Políticas Agrarias,
sobre la propuesta para su aprobación del Reglamento
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Interno que regule el funcionamiento y procedimientos
de la Red Nacional de Difusión de Información Agraria
Especializada – REDIAGRO; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 5.1.3 del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048
a MINAGRI, determina, entre otras, como función rectora
del Ministerio de Agricultura y Riego, el coordinar con
los Gobiernos Regionales y Locales la implementación
de las políticas nacionales y sectoriales y evaluar su
cumplimiento; precisando en el numeral 6.2.6 del artículo
6 que en el marco de las competencias compartidas,
su función consiste en establecer los mecanismos que
permitan a los productores agrarios acceder a información
relevante para el desarrollo competitivo de la actividad
agraria;
Que, el artículo 43 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, establece
que la Dirección General de Políticas Agrarias es el
órgano de línea encargado de conducir y coordinar la
formulación de las políticas nacionales y sectoriales,
planes sectoriales y las normas en materia agraria de
cumplimiento obligatorio por todos los niveles de gobierno;
así como elaborar los estudios económicos y difundir la
información agraria;
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2012-AG
se creó la Red Nacional de Difusión de Información
Agraria Especializada - REDIAGRO, como espacio de
coordinación para optimizar la intervención conjunta de
los tres niveles de gobierno en la generación, acceso,
difusión y uso de la Información Agraria Especializada,
de los distintos grupos de interés, especialmente los
pequeños y medianos productores agrarios, participando
en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación
del Plan Nacional de Difusión de a la información Agraria
Especializada del Sector Público Agrario;
Que, el artículo 4 del acotado Decreto Supremo,
modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N°
020-2014-MINAGRI establece que la Presidencia de
la Red Nacional de Difusión de Información Agraria
Especializada REDIAGRO es ejercida por el
Viceministro de Políticas Agrarias y la Secretaría Técnica
por la Dirección General de Políticas Agrarias;
Que, mediante Informe N° 007-2016-MINAGRI-DVPADEEIA/DGPA, la Dirección de Estudios Económicos
e Información Agraria de la Dirección General de
Políticas Agrarias, sustenta la necesidad de contar
con un instrumento normativo que regule la estructura,
funcionamiento, procedimientos, objetivos y niveles de
intervención dentro de los cuales debe actuar la Red
Nacional de Difusión de información Agraria Especializada,
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N°
014-2012-AG, y sus modificatorias;
Que, el artículo 5 del dispositivo legal citado en
el considerando precedente autoriza al Ministro de
Agricultura, ahora Ministro de Agricultura y Riego, para
que mediante Resolución Ministerial pueda dictar normas
complementarias que se requieran para que la Red
Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada
- REDIAGRO pueda desarrollar sus actividades y aprobar
sus recomendaciones;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por
la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego, y,
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI,y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de
la Red Nacional de Difusión de Información Agraria
Especializada - REDIAGRO, que en Anexo adjunto forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano
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y su difusión conjuntamente con el Anexo, en el Portal
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe),en la misma fecha de la publicación
producida en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
1412025-2

Retiran plaga Apple chlorotic leaf spot virus
de la R.D. N° 0014-2016-MINAGRI-SENASADSV
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0029-2016-MINAGRI-SENASA-DSV
20 de julio de 2016
VISTO:
El Informe Nº 0001-2016-MINAGRI-SENASA-DSVSARVF-JLAYMEM de fecha 11 de abril de 2016, el cual
propone modificar los requisitos fitosanitarios para la
importación de estacas de cerezo (Prunus avium L.)
de origen y procedencia Israel aprobados con RD N°
0014-2016-MINAGRI-SENASA-DSV, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como
importación, tránsito internacional o cualquier otro
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agrarios,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;
Que, el artículo 12º del Reglamento de la Ley General
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 018-2008-AG, establece que el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA publicará los requisitos
fito y zoosanitarios en el Diario Oficial El Peruano y se
notificarán a la Organización Mundial de Comercio;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 0322003-AG - Reglamento de Cuarentena Vegetal, establece
que los requisitos fitosanitarios necesarios de cumplir para
la importación al país de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados, serán aprobados mediante
Resolución del Órgano de Línea Competente;
Que, el artículo 1° de la Resolución Directoral N°
0002-2012-AG-SENASA-DSV de fecha 20 de enero de
2012 y su modificatoria, establece cinco categorías de
riesgo fitosanitario, donde figuran agrupadas las plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados cuyo
riesgo fitosanitario se encuentra en forma ascendente;
Que,
con
Resolución
Directoral
N°
0014-2016-MINAGRI-SENASA-DSV de fecha 06 de abril
de 2016, se establecieron requisitos fitosanitarios para la
importación de estacas de cerezo (Prunus avium L.) de
origen y procedencia Israel;
Que, la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria- CIPF, exhorta a las partes contratantes a
tomar medidas fitosanitarias solamente sobre aquellas
plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias
reglamentadas para el país;
Que, con Informe Nº 0001-2016-MINAGRI-SENASADSV-SARVF-JLAYMEM de fecha 11 de abril de 2016;
la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia
Fitosanitaria de la Dirección de Sanidad Vegetal del
SENASA, concluye que Apple chlrotic leaf spot virus no
debe ser considerada plaga cuarentenaria en el ARP N°
0014-2016-MINAGRI-SENASA-DSV;
Que, como resultado de dicho Informe la Subdirección
de Cuarentena Vegetal, propone modificar los requisitos

